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Esta adaptación se corresponde con la adaptación curricular realizada a nivel de 6º de primaria de la programación de mate-

máticas de 2º ESO y de las diferentes unidades de programación. 
  
Con ella se pretende que los contenidos matemáticos que aparecen en el currículo aporten a la alumna herramientas eficaces 

para enfrentarse a problemas reales y a la vez dotarles de una base procedimental que permita profundizar en la resolución de 
problemas con solvencia.  

En este sentido y debido al avance tecnológico, hoy en día pueden realizarse con total perfección procedimientos con 
calculadoras y programas informáticos que el profesorado deberá gestionar en cada momento buscando que la alumna alcance 
aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción. En cualquier caso, el cómo y el por qué se realizan los cálculos deben 
ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo 
usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto y la situación. Por ello, se intentará que la alumna realice las mismas 
actividades que el resto del grupo, adaptadas su nivel de 6º de primaria, para que así se pueda sentir más integrada. El bloque de 
álgebra, en las unidades 6, 7 y 8, se trabajará de manera muy sencilla y guiada para introducir a la alumna en las ecuaciones, exigiendo 
lo mínimo ya que no son contenidos integrados en el currículo de primaria.  El material de fichas aportadas por el profesor y del libro 
de texto se va a ir adaptando, así como los contenidos en todas y cada una de las unidades de programación. 
 

Las unidades de aprendizaje que se encuentran en la programación de 2º ESO de matemáticas se han desglosado en la siguiente 
tabla: 
 

 

Matemáticas 
adaptada a 6º primaria 

Temporalización 
Criterios de evaluación trabajados en las unidades de 

programación de 6º primaria 

Semanas Trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

UD1: Repaso de 1º ESO  

Primer 
trimestre 

X  X        

UD2: Números enteros    X        

UD3: Decimales y fracciones  X  X        

UD4: Operaciones con fracciones    X        

UD5: Proporcionalidad y porcentajes  X X  X X      

UD 6: Lenguaje algebraico  

Segundo 
trimestre 

X        X  

UD 7: Ecuaciones  X        X  

UD 8: Sistemas de ecuaciones lineales  X        X  

UD 9: Teorema de Pitágoras  X X    X     

UD 10: Semejanza   X X    X X    

UD 11: Cuerpos geométricos  

Tercer 
trimestre 

X X    X  X   

UD 12: Medidas de volumen  X X    X  X   

UD 13: Funciones y gráficas  X        X  

UD 14: Estadística y probabilidad  X        X X 

 



 

En cada unidad de programación se ha desglosado los criterios de evaluación y estándares de evaluación que serán el refe-
rente para la evaluación a lo largo del desarrollo de las sesiones y que se asemejan al trabajo que el resto del grupo debe realizar. 
Para poder evaluar a la alumna, se realizarán diferentes exámenes, así como diferentes trabajos que serán al mismo tiempo que al 
resto del grupo, pero serán diferentes con una cantidad de contenidos y densidad de actividades adaptadas e inferior que al resto. 
Los referentes para evaluar dichas pruebas y trabajos serán los criterios de evaluación específicos de 6º de primaria en el área de 
matemáticas así como los estándares de evaluación: 

 
1. Resolver problemas, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas, así como anticipar soluciones razonables, 

reflexionar sobre las estrategias aplicadas para su resolución y aplicar lo aprendido a situaciones similares futuras. Realizar 
los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando peque-
ñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc., con ayuda de herramientas tecnológicas si fuera necesario. Expresar ver-
balmente o por escrito el proceso seguido. 

2. Elaborar conjeturas, planificar, observar, experimentar, analizar interrogantes, argumentar, aplicar estrategias de razona-
miento para resolver retos o pequeñas investigaciones matemáticas de la propia asignatura o del entorno, y explicar el tra-
bajo realizado y las conclusiones obtenidas, trabajando en equipo, y mostrando en el proceso actitudes del quehacer mate-
mático. 

3. Utilizar los números naturales, decimales, enteros, fracciones y porcentajes, leyendo, escribiendo, ordenando y redondeando 
cantidades para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. Razonar su valor atendiendo a la 
posición de sus cifras y a las equivalencias fracción-decimal-porcentaje. 

4. Elegir y utilizar las operaciones pertinentes para la resolución de problemas que involucren las estructuras aditiva (suma o 
resta) y multiplicativa (multiplicación o división), incluyendo las situaciones de proporcionalidad y las potencias; enunciar 
problemas coherentes que se resuelvan con operaciones dadas y ofrecer representaciones gráficas adecuadas y argumen-
tarlas. 

5. Utilizar estrategias y algoritmos diversos para calcular de forma mental y escrita, con fluidez y precisión, con el fin de obtener 
información numérica en contextos de resolución de problemas. 

6. Estimar, comparar, medir y expresar cantidades, en situaciones reales o simuladas, relacionadas con las magnitudes de lon-
gitud, peso/masa, superficie, volumen, capacidad tiempo y ángulos, seleccionando instrumentos y unidades de medida usua-
les para aplicarlo a la resolución de problemas. 

7. Describir y resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, utilizando las nociones de paralelismo, perpendicularidad, 
giro, traslación, simetría, perímetro y superficie. Interpretar y crear representaciones espaciales de lugares, objetos y situa-
ciones familiares para resolver problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas. 
Emplear aplicaciones informáticas para la exploración y representación del espacio. 

8. Describir y aplicar las relaciones geométricas que se dan entre las figuras de dos y tres dimensiones, o entre sus elementos, 
para representar mediante vistas, diseñar y construir en el plano y en el espacio, utilizando instrumentos de dibujo y aplica-
ciones informáticas. 

9. Planificar y realizar sencillos estudios en los que, trabajando en equipo, tenga que plantear conjeturas, recoger, clasificar y 
organizar información de datos del entorno proporcionados desde distintos medios; interpretar y construir tablas y gráficas, 
y analizarlas utilizando parámetros estadísticos si procede; confirmar o refutar las conjeturas iniciales, extraer conclusiones, 
y comunicar la información con ayuda de medios informáticos, tomar decisiones y llevarlas a la práctica. 

10. Observar y constatar, en situaciones sencillas de la vida cotidiana y en situaciones de juego, que hay sucesos imposibles, 
seguros y otros más o menos probables; realizar una estimación de la probabilidad de un suceso y comprobar, si procede, la 
estimación realizada mediante el cálculo de probabilidades. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de 
azar. 

 
En los diferentes criterios de evaluación se realizará un seguimiento de los diferentes estándares de evaluación: 
 
C. Eval 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 22.  

C. Eval 2: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 

C. Eval 3: 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 56, 64 

C. Eval 4: 4, 50, 53, 54, 68, 69 

C. Eval 5: 16, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 65 

C. Eval 6: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86 

C. Eval 7: 4, 92, 98, 108, 109, 110 

C. Eval 8: 93, 96, 98, 108, 110 

C. Eval 9:  23, 26, 111, 112, 113, 114, 115, 118 

C. Eval 10:  4, 23, 25, 116, 117, 118 



 

Materia:  MATEMÁTICAS    Referente curricular:  6º primaria 
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Teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje I P C 

1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas 
o en contextos de la realidad.    

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).    

3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.    

4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los 
resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, 
etc. 

   

5. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su vali-
dez y valorando su utilidad y eficacia    

6. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos pu-
blicitarios, rebajas…).    

8. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su 
idoneidad y los errores que se producen.    

9. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de 
resolverlos.    

10. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc    

11. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones obtenidas    

12. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático    

13. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, 
¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?    

14. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de 
su uso.    

15. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver, en contextos 
numéricos, geométricos o funcionales.    

16. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica razonada.    

17. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.    

18. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.    

19. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas.    

20. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones y uso de con-
traejemplos), para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.    

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad    

22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves y apren-
diendo para el futuro.    

23. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver 
problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.    

25. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para re-
solver problemas    

29. Utiliza los números ordinales en contextos reales.    

30. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.    

31. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de 
cada una de sus cifras.    

32. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numé-
rica y transformación de unos en otros.    

33. Utiliza los números negativos en contextos reales.    

34. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.    

35. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana.    



37. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.    

38. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.    

39. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, identificán-
dolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas.    

40. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.    

41. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.    

44. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.    

45. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.    

46. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una fracción por un 
número.    

47. Realiza operaciones con números decimales.    

48. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.    

49. Calcula porcentajes de una cantidad.    

50. Utiliza los porcentajes para expresar partes.    

52. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.    

53. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para resolver pro-
blemas de la vida diaria. 

   

54. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de proporciona-
lidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso 
seguido y las soluciones obtenidas. 

   

55. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de nú-
meros, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

   

56. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo 
al valor posicional de sus cifras. 

   

60. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.    

61. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.    

62. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100    

63. Calcula el mínimo común múltiplo (mcm) y el máximo común divisor (mcd).    

64. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.    

65. Calcula tantos por ciento en situaciones reales.    

68. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas.    

69. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, 
de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la convenien-
cia de su utilización. 

   

70. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.    

71. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos, eligiendo la 
unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma oral el pro-
ceso seguido y la estrategia utilizada. 

   

72. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la 
unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

   

73. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple, dando el resul-
tado en la unidad determinada de antemano. 

   

74. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa.    

75. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.    

76. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.    

77. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.    

78. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimien-
tos realizados.    



79. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de 
la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente 
y por escrito el proceso seguido. 

   

85. Mide ángulos usando instrumentos convencionales.    

86. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.    

92. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros…    

96. Realiza ampliaciones y reducciones.    

98. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas geo-
métricas.    

108. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora representaciones espaciales 
(planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

   

109. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria, utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica un recorrido y se orienta en el espacio.    

110. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrate-
gias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones y uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. 

   

111. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.    

112. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos de situaciones de su entorno, utilizándolos para cons-
truir tablas de frecuencias absolutas y relativas.    

113. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares las medidas de centralización: la media aritmética, la moda 
y el rango.    

114. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos obteni-
dos de situaciones muy cercanas.    

116. Identifica situaciones de carácter aleatorio.    

117. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería…).    

118. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad, utili-
zando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contra-
ejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, tomando decisiones y valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

   

 


